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CASO CLÍNICO: INFECCIÓN POR CLOSTRIDIUM DIFFICILE (I)

1 mes atrás

Clínica: Diarreas líquidas con 
moco y en ocasiones sangres 
fresca.

Intercurrentemente y 
coincidiendo con vómitos 
alimenticios:

Rx torácica: leve infiltrado 
basal derecho. 

OD: neumonía basal izq.  

Día 09/09/16

Inicia amoxicilina-ácido 
clavulánico. 

Remisión de la fiebre y 
disminución del número de 
las deposiciones.

Día 21/09/16

Fiebre, escalofríos y MEG.

Analítica HCP:    RFA, 
creatinina: 1.48 mg/dL

Rx torácica HCP: estabilidad 
respecto a la previa. 

Se inició ceftriaxona y se 
derivó a nuestro centro para 
seguimiento. 

Hombre 85 años ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

No AMC Hipertensión arterial Ingreso junio de 2016 por 

colitis inespecífica en HCP. 
Tratamiento con 
ciprofloxacino y 

metronidazol.

No fumador Dislipemia

No bebedor Diabetis mellitus insulinodependiente

No tóxicos Enfermedad de Alzheimer GDS 4



Buena evolución :      número y     consistencia de las deposiciones.

(!) cronicidad de la clínica  Sd. diarreico agudo sobre crónico 

 Engrosamiento recto-sigma estable desde junio 2016 por TAC

• Completar antibiótico 10 días

• Estudio por fibro-colonoscopia + biopsia para descartar patología 

concomitante una vez resuelto el actual proceso infeccioso

Metronidazol empírico 

TAC persistencia de rectosigmoiditis;  Ag + Tox de C. difficile: positivos

OD: rectosigmoiditis por Clostridium difficile

Tratamiento: Metronidazol y pro-bióticos. 

Urocultivo: neg; serologías y antigenurias: neg  Descarta neumopatía.
STOP ceftriaxona. Respiratoriamente asintomático, Rx torácica estable

CASO CLÍNICO: INFECCIÓN POR CLOSTRIDIUM DIFFICILE (II)





C. DIFFICILE: EL MICROORGANISMO

 Bacilo Gram positivo anaerobio estricto

 Productores de esporas resistentes a condiciones adversas y al ácido gástrico

 Solamente patógenas las cepas productoras de toxinas desestructuración

 Locus de patogenicidad: genes tcdA y tcdB – toxinas A y B  receptores epiteliales intestinales muerte celular

gen tcdC – supresión de la producción de toxinas TNF – inflamación

algunas cepas toxina binaria (CDT) – mayor virulencia

COLITIS

Poutanen & Simor. CMAJ 2004;171:51–8.

Forma vegetativa Esporas alrededor de una célula vegetativa



CICLO DE INFECCIÓN POR C. DIFFICILE

Ingesta de células 

vegetativas 

y esporas de 

C. difficile

La mayoría de las células 

vegetativas son eliminadas 

en el estómago, pero las 

esporas pueden sobrevivir 

en el entorno ácido

Las esporas de 

C. difficile germinan 

en el intestino delgado, 

tras su exposición a los 

ácidos biliares

Los flagelos facilitan

el movimiento de 

C. difficile

C. difficile

se multiplica 

en el colon

La mucosa 

intestinal

facilita

su adherencia

al epitelio 

del colon

ColonEstómago

Intestino 

delgado

Esporas Células vegetativas

Poutanen & Simor. CMAJ 2004;171:51–8.



PATOGENIA DE LA ICD

Rupnik et al. Nat Rev Microbiol 2009;7:526–6.

Pacientes con factores de 

riesgo de ICD, incluido el 

uso de antibióticos en el 

entorno hospitalario

Exposición a cepas de 

C. difficile toxigénicas, 

acompañado de respuesta 

IgG frente a la toxina A

Negativo para C. difficile

Colonización 

asintomática

Colonización 

asintomática

ICD sintomática
Exposición a cepas de 

C. difficile toxigénicas, 

sin respuesta IgG 

frente a la 

toxina A

Exposición a cepas de 

C. difficile no toxigénicas

ICD: infección por Clostridium difficile; IgG: anticuerpo tipo inmunoglobulina G

 2 – 3% comunidad

 10 – 25% hospitalizados

 >50% bebés (sin 

receptores de toxina)

Animales como reservorio?
Actualmente NO zoonosis
ni infecciones alimentarias



EPIDEMIOLOGIA DE LAS ICD

 Incidencia ICD estable  s.XXI aumento >100% 

 Factores de riesgo

• Antibióticos (B-lactámicos, quinolonas)

• Hospitales y centros sanitarios

• Edad avanzada (>65 años - riesgo ICD x20)

• Enfermedades de base

• Medicamentos (IBP?)

• Soluciones alcohólicas?

 Últimos 10 años más infecciones en la comunidad

 42% NO antecedentes de ATB

 Jóvenes;     Comorbilidades

 Cepas hipervirulentas

 Ribotipo 027  CDT + mutación tcdC

 Ribotipo 078

Clements et al. Clostridium difficile PCR ribotype 027. The Lancet, June 2010. Vol 10, Nº 6, p395-404



EPIDEMIOLOGIA EN CATALUÑA

DI de casos de 
infección 

hospitalaria

DI de casos 
relacionados con la 
atención sanitaria

DI de casos de 
infección adquiridos 

en la comunidad

Global

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Densidad de incidencia de casos de ICD en 
adultos diagnosticados en los hospitales de 

Cataluña (programa VINCat)

Año 2011 Año 2012

DI: Densidad de incidencia expresada como número de casos por 10.000 estadas hospitalarias

 Programa de Vigilancia de las infecciones nosocomiales 

en los hospitales de Cataluña (VINCat) des de 2009

 Densidad de incidencia estable

 DI CATALUÑA ≈ DI Francia, DI Roma

 DI CATALUÑA < DI Norte de Europa 

 DI superior en hospitales con >500 camas y de 200-

500 camas frente aquellos con <200 camas

 Variabilidad dentro de los grupos  

(≠ población, ≠ intensidad de búsqueda, ≠ metodología)

 21% de las ICD son comunitarias (EUA ≈40%)



MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA ICD (I)

 LEVE – Diarrea asociada a la toxina sin colitis

 Diarrea acuosa leve o moderada, sin sangre, +/- dolor abdominal

 NO fiebre ni otras manifestaciones sistémicas

 Suele iniciarse post-antibiótico y se resuelve al suspenderse

 MODERADA – Colitis sin pseudomembranas

 Diarrea abundante, con indicios de sangre, náuseas, dolor y distensión 
abdominal.

 Fiebre, malestar general, leucocitosis

 Endoscopia: colitis eritematosa, discontinua, sin pseudomembranas

 GRAVE – Colitis pseudomembranosa

 Diarrea copiosa sanguinolenta con intenso dolor abdominal

 Fiebre, malestar general, leucocitosis >20.000/µl, +/- hipoalbuminemia

 Endoscopia: pseudomembranas amarillentas. TAC: signos inespecíficos de 
colitis y ascitis (valorar IQ?)

Colon normal y sano

Colitis pseudomembranosa 

Bauer et al. Clin Microbiol Infect 2009;15:1067–79;

Bartlett & Gerding. Clin Infect Dis 2008;46:S12–8.



MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA ICD (II)

 COMPLICADA - Colitis fulminante (3%)

 Complicaciones: Íleo paralítico, megacolon tóxico, perforación del colon 

 Distensión y dolor abdominal intenso, con o sin diarrea, manifestaciones 

sépticas, deterioro de la función renal, leucocitosis >50.000/µl.

 Utilidad de la lactoacidemia para decidir IQ

 Lactato ≥ 5 mmol/l  mortalidad post-IQ >75%.  Colectomía ANTES

Colon normal y sano

Colitis pseudomembranosa 

Bauer et al. Clin Microbiol Infect 2009;15:1067–79;

Bartlett & Gerding. Clin Infect Dis 2008;46:S12–8.

LEVE – MODERADO: 

Leucocitosis <15.000/µl

Creatinina sérica <1,5x

Edad <65 años

GRAVE: 

Leucocitosis >15.000/µl

Creatinina sérica >1,5x

Edad >65 años

GRAVE  Y COMPLICADA: 

Shock, íleo par. o megacolon.

Lactato sérico  >2,2 mmol
Leucocitos >35.000/µl o <2.000/µl

 CONSIDERACIONES

 Infrecuentes casos de afectación exclusiva de colon derecho: dolor abdominal,

fiebre y leucocitosis SIN diarrea (!!!)

 Casos de enteritis en pacientes que han sufrido una colectomía previa



DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO DE C. DIFFICILE

 Pensar y buscar C. difficile en las diarreas nosocomiales

 Intensidad de la búsqueda

 Procesar rápidamente la muestra

 Utilizar técnicas microbiológicas adecuadas

 NUNCA determinar en pacientes asintomáticos

 No se recomienda vigilancia ni tratamiento de portadores

 EXCEPCIÓN si sospecha de íleo paralítico  muestra de frotis rectal 

 NO efectuar múltiples estudios si la 1ª determinación es negativa

 NO realizar pruebas de laboratorio como control del tratamiento

NOTA: El laboratorio de microbiología no debe hacer ningún
método de detección de C. difficile si las heces son sólidas o no
diarreicas. El laboratorio tiene que rechazar esta muestra e
informar de que son heces sólidas.



TÉCNICAS MICROBIOLÓGICAS PARA EL DIAGNÓSTICO

Método Complejidad Tiempo Coste Sensibilidad % Especificidad % Observaciones

Cultivo toxigénico Media 2-4 días Variable >90% >95%
Técnica de referencia Alta 
sensibilidad. Lenta.

EIA toxinas A, B Baja <1 día Bajo 60-81% 91-99%
Bajo VPP. Baja sensibilidad. Útil 
asociada a GDH.

Cultivo celular Alta 2-3 días Variable 67-86% 97-100% No está estandarizada. Lenta.

Detección de 
GDH

Baja
<1 día

Moderado 71-100% 76-98%
Se tiene que determinar la toxina. 
Alto VPN. Técnica de cribado.

Métodos 
moleculares

Baja/Media
<1 día

Alto 77-100% 93-100%
Valorar rentabilidad. Alta 
sensibilidad. 



ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE C. DIFFICILE

Rodríguez-Pardo et al. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2013;31(4):254–263.

Agar CCFA, bioMérieux y medios no selectives como

agar Brucella o agar Schaedler, enriquecidos con

sangre 5%, vitamina K y hemina. Incubación en

anaerobiosi 48-72 hores.

Detección de los genes de la toxina A (tcdA), toxina B

(tcdB), el gen de la toxina binaria (CDT), y delección

en nucleótido 117 (tcdC117) de cepas hipervirulentas

de C. difficile conocido como 027/NAP1/B1.



DIAGNÓSTICO NO MICROBIOLÓGICO

Tomografía computarizada Endoscopia

Útil para sospechar ICD si 
colitis en pacientes con 
dolor abdominal o íleo 

paralítico.

NO confirma o descarta 
diagnóstico de ICD.

NO siempre corresponde a 
la gravedad de la 

enfermedad, aunque sí 
puede ayudar en el 

pronóstico.

Sólo se detecta colitis 
pseudomembranosa en el 
50% de los casos de ICD, 
pero cuando aparece, es 
patognomónica de ICD.

Evitar por riesgo de 
perforación. 

Lin CH et al. Reación leucemoide en colitis pseudomebranosa. Rev. esp. enferm. dig. vol.99 no.5. 2007 Madrid.

Tomografía computeritzada con contraste

muestra dilatación y engrosamiento edematoso

de la pared del colon ascendente y ciego.

Colonoscopia muestra places sobreelevadas

blanco-amarillentas de milimetros a 2 cm de

colon transverso.



PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE C. DIFFICILE

Uso racional de antibióticos

• Programas de optimización del uso de antibióticos (PROA)

Identificación de los pacientes de riesgo

• Edad avanzada, enfermedades de base, antibióticos recientes, hospitalizados

Diagnóstico precoz de la enfermedad

• Intensidad de sospecha

• Métodos diagnósticos adecuados

Implantación de medidas básicas para el control de la infección

• Higiene de manos

• Precauciones de contacto

• Limpieza y desinfección ambiental



MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE 

C. DIFFICILE. RESUMEN DELA EVIDENCIA CIENTÍFICA 

Asegurar el cumplimiento de la higiene de manos (AII)

• a) Al entorno del brote o en alta incidencia de C. difficile: lavar bien las manos con agua y jabón (BIII)

Implementar precauciones de contacto por los pacientes infectados

• a) Habitación individual en caso de incontinencia(BIII)

• b) Uso de guantes (AI) y batas (BIII) para entrar en la habitación

• c) Mantenimiento de las precauciones mientras dure la diarrea (CIII)

Asegurar una buena limpieza y desinfección ambiental

• a) Habitación y superficies ambientales (BII)

• b) Material clínico (BII)

Uso de hipoclorito sódico (1000 ppm disponible en cloro) como desinfectante (BII)

Formación del personal asistencial y del personal de limpieza (BIII)

Educar pacientes y familiares sobre C. difficile (BIII)



ALGORITMO DEL TRATAMIENTO DEL PRIMER EPISODIO 

DE ICD
Infección asociada a Clostridium difficile (ICD)

ICD leve-moderada

Vancomicina 

500 mg/6h vo/sng

+

Metronidazole

500 mg/8h ev

+/-

Valoración quirúrgica

No

Contraindicación 

metronidazole: 

1r trimestre de 

gestación, lactanciaMetronidazole

500 mg/8h vo

Respuesta clínica a 

los 5-7 días

Metronidazole

500 mg/8h vo 10 días

Vancomicina*

125 mg/6h vo

Respuesta clínica a 

los 5-7 días

Vancomicina*

125 mg/6h vo 10-14 días

No*

ICD complicada
o si la vía oral no es posible

ICD grave

* La fidaxomicina es una alternativa en enfermos con elevado riesgo de recurrencia o que no responden al

tratamiento. No hay evidencias en ICD con compromiso vital (PRECIO x30-40 vancomicina, x300-400 metronidazole !!!)

ICD grave



TRATAMIENTO DE LAS RECURRENCIAS

PIMERA

• Igual que el primer episodio según gravedad
• Fidaxomicina 200 mg/12h vo 10 días (si riesgo recidiva)

SEGUNDA

• Vancomicina en pauta descendente
• Fidaxomicina 200 mg/12h vo 10-14 días

TERCERA

• Fidaxomicina 200 mg/12h vo 10-14 días (sino se ha dado antes)
• Valorar transplante fecal
• Otros tratamientos

125 mg/6h vo 10-14 días

125 mg/12h 7 días

125 mg/24h 7 días
125 mg/48h 7 días

125 mg/72h 15 días



OTROS TRATAMIENTOS

 FIDAXOMICINA  1º y 2º episodio = vancomicina; Menores índices de recurrencia. Alternativa en

casos recidivantes o de riesgo de recidiva elevado. Coste elevado.

 TRANSPLANTE FECAL  INDICADO en ICD que no responde a ATB

 Respuesta 81% 1ª y 94% 2ª infusiones sng vs 23%/31% vancomicina oral (con/sin lavado)

 Recurrencia 6% infusiones sng vs 62% vancomicina oral

 PROBIÓTICOS  No suficiente evidencia para recomendar asociar a ATB.

 RIFAXIMINA En estudio para terapia de seguimiento en pacientes con ICD recurrentes.

 NITAZOXANIDA Escasos estudios comparativos, no demuestra superioridad M/V.

 QUELANTES DE LAS TOXINAS – Tolevamer  No suficiente evidencia científica

 IgG ev / Ac Monoclonales  Resultados prometedores en estudios de fase III



OTRAS MEDIDAS  PARA TRATAR LA ICD

Seroterapia, 
reposición 

electrolítica, 
prevención TVP, 

dieta oral

MEDIDAS DE 
SOPORTE

Antiperistálticos 
pueden enmascarar 

síntomas o 
desencadenar 

complicaciones. 
Antiácidos 

favorecen las 
recaídas

EVITAR 
ANTIPERISTÁLT. 
Y ANTIÁCIDOS

Suspenderlo o 
sustituirlo por otro 

con menos 
actividad 

anaerobicida 
(macrólidos, 

aminoglicósidos) 

SUSPENDER 
ANTIBIÓTICO
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